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Precios del Arábica a la baja
por factores mixtos

Consejo Salvadoreño del Café invita:

Los futuros del café Arábica bajaron este viernes en sesión dominada
por factores mixtos. El mercado continuó presionado ante las
expectativas de amplia oferta global de café y por proyecciones de
una cosecha más saludable en Vietnam para 2018/19. Asimismo, los
participantes han tomado en cuenta el comportamiento de los
inventarios certificados, los cuales han bajado por sexto mes
consecutivo en enero, aunque permaneciendo alrededor de niveles
sustanciales. Del lado de las monedas, el dólar se fortaleció frente a sus
pares principales, lo que también tuvo impacto sobre el
comportamiento de precios. El mercado cerrará el lunes 19 por el Día
de los Presidentes en EEUU y retomará las actividades el martes 20.
El cierre del café Arábica para el contrato de Mayo/18 bajó $3.70/qq,
finalizando en $120.45/qq. Por su parte, el contrato de Julio/18 también
bajó y se situó en $122.75/qq. Los meses más lejanos finalizaron con
pérdidas de $3.40/qq a $3.55/qq.
Contrato
Apertura
Alto
Bajo
Cierre
Cambio
May/2018
124.15
124.60
120.20
120.45
-3.70
Jul/2018
126.50
126.80
122.50
122.75
-3.60
Sep/2018
128.70
129.05
124.80
125.05
-3.55
Dic/2018
132.25
132.55
128.35
128.60
-3.50
Mar/2019
135.55
135.75
131.80
132.00
-3.40
El Interés Abierto y el Volumen corresponden a la sesión previa.
Volumen
70,407
Interés Abierto:
220,597
Bajó
(8,095)

Int. Abierto
125,036
36,853
19,458
15,915
5,837

Los inventarios certificados al 16 de febrero de 2018 bajaron 6,248 sacos
de 60 kilos llegando a 1,896,354 sacos frente a 1,902,602 sacos de la
sesión anterior, de los cuales 25,304 son de origen salvadoreño.
Pendiente de certificar: 15,701 sacos.
 El mercado de robustas en Londres bajó en el contrato de
Marzo/2018 a US$1,789.00/tonelada.
 El azúcar disminuyó a $13.38 ctvs/lb.
 El cacao se situó al alza en $2,138.00/tonelada.
 Al cierre de esta nota, el petróleo WTI se cotizaba en $61.75 el barril.
 El Índice Industrial Dow Jones subió 0.17% colocándose en 25,244.24
unidades.

NOTICIAS
Perú: Exportaciones cafetaleras de 2017 subieron 4.4%
respecto al año anterior
Perú, uno de los principales diez productores, registró exportaciones por
4.07 millones de sacos de 60 kilos en 2017, un avance del 4.4% respecto
al año anterior, a pesar de los problemas debido a las lluvias que
destruyeron caminos y cerraron puertos, ha manifestado la Cámara del
Café de Perú (CAMCAFÉ). Los embarques generaron ingresos por
US$703 millones, una baja respecto a los US$750 millones en el año
anterior, debido a la caída de los precios del café.
De acuerdo a las proyecciones de CAMCAFÉ, el país sudamericano
exportaría un volumen cercano a los 4.47 millones de sacos de 60 kilos
en el año calendario 2018, lo cual implica una expansión del 10% frente
a 2017. Ello se debe a que las condiciones climáticas en Perú fueron
favorables en las principales regiones productoras, especialmente entre
septiembre y noviembre del año anterior. “El clima ha estado jugando a
nuestro favor. Las áreas productoras experimentaron buenas floraciones,
por lo que podemos esperar un incremento en la producción y las
exportaciones”, manifestó el Gerente General de CAMCAFÉ.
Perú recolecta el café entre abril y octubre. El incremento en las
exportaciones el año pasado tuvo lugar aún después de que las lluvias
torrenciales devastaran la zona costera de esta nación andina,
cerrando la terminar portuaria de Paita, el segundo puerto más grande
del país, por un periodo de 15 días. Entre abril y mayo de 2017, las lluvias
destruyeron caminos secundarios y terciarios, afectando al transporte.
Perú cuenta con 420 mil hectáreas dedicadas al café, de las cuales
100 mil han sido renovadas con variedades resistentes a la Roya. De
acuerdo con el Ministerio de Agricultura del Perú, la incidencia de la
Roya en el parque cafetalero fue del 50% en 2013, mientras que en 2017
alcanzó solo el 17%. El café orgánico y los granos certificados Fair Trade
contribuyen con el 20% de la producción total del Perú, siendo el café
en general el principal producto agrícola del país. Alrededor del 60% de
la producción cafetalera peruana proviene de las provincias de
Cajamarca, San Martín y Amazonas.
El principal comprador de café peruano es la Unión Europea,
contribuyendo con 49% de las exportaciones cafetaleras del Perú,
seguido por los Estados Unidos, con un 27%.

CLIMA
°C

Occidente
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32
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18

19

20

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales -MARN- informa
que para el día sábado 17 de febrero, se continúa influenciado por el
ingreso del Flujo del Este acelerado con poca humedad desde el Caribe
y favorece la formación de poca nubosidad y un ambiente muy cálido
durante el día y fresco por la madrugada.

ANÁLISIS
TÉCNICO
La candela del contrato de Mayo/18 dejó un cuerpo oscuro grande con
sombra superior mediana e inferior grande. El cierre se sitúa por debajo de
la curva de promedio móvil de corto y de largo plazo. Los estocásticos se
ubican en la zona neutral con tendencia bajista, lo que podría significar
un mercado con precios neutrales a bajaron para las siguientes sesiones.
El soporte para Mayo/18 se ubica en $119.20/qq y más abajo en
$118.45/qq y la resistencia se sitúa en $125.40/qq y más arriba en
$126.25/qq.

